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Luxalon®

V100/V200 DECO
Falso techo decorativo

La línea Luxalon® de Hunter Douglas presenta una amplia gama de
falsos techos decorativos con gran variedad de colores y acabados.

El modelo de falso techo Luxalon® V100/V200 está diseñado de forma
tal que mantiene todo el volumen del recinto, permite el acceso directo
al plenum a través de los espacios entre paneles y da la sensación de
superficie cerrada en uno de los sentidos de la visual. El falso techo
consiste en paneles en posición vertical sustentados por carriles
soporte, dando la impresión de un techo flotante.

Mediante el sistema DECO se complementan los paneles del falso
techo V100/V200 con elementos decorativos para crear diseños
originales con el falso techo.

Deco, ¿por qué?
El sistema Luxalon® V100/V200 DECO permite, en una superficie 
de falso techo Luxalon® V100/V200, establecer zonas
perfectamente diferenciadas unas de otras manteniendo el mismo
falso techo, creando áreas específicas para pasillos, recepciones,
salas de espera, cafeterías, etc.

El sistema DECO puede ser de gran utilidad para diferenciar zonas
singulares en recintos de grandes dimensiones, como es el caso
de aeropuertos, salas de exhibición, recintos feriales o centros
comerciales.

El falso techo Luxalon® V100/V200 DECO, además de permitir un
fácil acceso al plenum, es compatible con los sistemas de aire
acondicionado, iluminación y rociadores contra incendios.

Proyecto Crown Coliseum, 
Fayetteville, EEUU
“No hay duda; los 
diseñadores dieron en el clavo”,

dice Kendall Wall, Presidente y
Director General del Complejo
Cumberland County Coliseum,
que incluye el Crown Coliseum.  

“Los techos se ven perfectos
desde cualquier posición.”



Ilustración en 3D de sistema de falso techo Luxalon® V100/V200 DECO

Sistema de falso techo Luxalon® V100/V200 DECO



Perfil estándar
El diseño estándar DECO se
fabrica tanto en aluminio 
como en madera, según 
el dibujo adjunto.

Diseños personalizados
Es posible personalizar sus
propios diseños tanto en madera
como en aluminio, respetando la 

hendidura donde se acopla el clip
de fijación para adaptar el
elemento decorativo DECO al
panel V100/V200.

Sección Estándar

Sistema de falso techo Luxalon® V100/V200 DECO

Ejemplos de diseños personalizados

Deco semi-curvo, aluminio (o abedul) Deco piramidal, aluminio (o abedul)

Deco redondeado, aluminio (o cerezo) Deco dentado, aluminio (o teka)

Deco cuadrado, aluminio (o teka) Deco ondulado, aluminio (o cerezo)



Diseño
El falso techo base es un techo Luxalon® V100/V200, consistente en
paneles de aluminio de 100 ó 200 mm de ancho respectivamente,
colocados en posición vertical, sustentados en soportes de aluminio, de
modulación 100, 150 y 200 mm. Mediante un clip de acero inoxidable se
adaptan los elementos DECO de decoración en la parte inferior de los
paneles. Los elementos DECO están disponibles en madera tratada o
aluminio anodizado. Hay un diseño de perfil estándar, pero también se
pueden desarrollar otros diseños a petición del proyectista.

Calidad
Los paneles perfilados de aluminio V100/V200 y los elementos DECO
de aluminio extrusionado, están fabricados a partir de material
duradero y reciclable 100%. El falso techo está diseñado para una fácil
instalación de los paneles y los elementos decorativos DECO. 

Tuas Checkpoint, Singapur

Panel V100/V200
estándar

Clip de fijación

Elemento de decoración
para V100/V200

Resultado final

Panel V100/V200 estándar

Colores y Acabados
Los acabados estándar de madera
son en haya y en cerezo pero se
pueden suministrar en otros
acabados.

Los perfiles de aluminio extrusionado
se pueden suministrar en alumino
natural anodizado o RAL 9010
(BLANCO). Para otros colores
consultar disponibilidad.

Cerezo

Haya

Luces máximas entre perfiles
soportes V100/V200: 
Falso Techo V100/V200 2100 mm
Falso Techo V100/V200 DECO 1600 mm
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HUNTER DOUGLAS ESPAÑA, S.A.
Avda. Industria, 48
28108 Alcobendas - Madrid
Tel. 91-661 73 14 - Fax 91-662 18 75
luxalon@hunterdouglas.es
www.luxalon.com

Hunter Douglas es líder mundial en el
mercado de cortinas y persianas y uno de
los mayores fabricantes de productos
arquitectónicos. El Grupo, fundado en
1919, está compuesto por 150 compañías
en más de 100 países.

Concesionarios en toda España
Este documento no pretende ser exhaustivo. Para más datos
consultar a Hunter Douglas o a uno de sus distribuidores.
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